
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 

LXIV LEGISLATURA 

La que suscribe Senadora Kenia López Rabadán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de este 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo 

dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por el que 

se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que le asigne un presupuesto mayor que el otorgado en años 

pasados a los Refugios para Mujeres que viven Violencia Extrema, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México la violencia contra las mujeres no ha disminuido, es más, se ha ido 

incrementando, y acentuando de manera incontrolable en algunas entidades 
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federativas los últimos años. Los feminicidios se han duplicado en el país, al 

pasar de 407 en 2015 a 845 en 2018. 1 

El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó 

que sólo durante enero de 2019 se dieron 70 feminicidios, de las que once 

víctimas eran menores de edad y se estima que en México cada día son 

asesinadas nueve mujeres/ una cifra verdaderamente escalofriante, pero no 

sólo eso, además, seis de cada diez, incluidas menores de edad aseguran 

haber sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo con datos de ONU Mujeres. 3 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el Sistema Integrado 

de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, ha presentado un gran 

número de datos impactantes de la evolución de dicho fenómeno que afecta 

a la sociedad mexicana.4 En la plataforma podemos consultar diversos tipos 

de información relativa a la violencia que sufren las mÚjeres, por ejemplo, la 

violencia de pareja, de familia, escolar, laboral, en la comunidad, a lo largo 

1 Periódico La Jornada . Cifras oficiales: la violencia contra las mujeres sigue al alza. Ana Langner y Emir Olivares, 

información disponible en : h ttps://www. jornada .e o m. mx/ u 1 t i m as/poli tica/ 2019/03/08/ cif ras-oficiales-1 a

~9 1 et tci ,1-cun t ra-1 as-m u jeres-sigu e-·al-alza-9689. html 

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional Pública. Información sobre violencia 

contra las mujeres. Información disponible en: 

iH lp:.: /!_el riv~oo_gle . com/fi le/ d/lBrVm Yq c4o VTWyiAxi Pa bXX? l h Wa WOa BS/ ed it 

3 ONU Mujeres, información disponible en: b.!!J2s: //mexi co. unwom en.org/es 

" INEGI, Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. Disponible en : 
b_t t ps ://se. i negi. org. m x/SI ES VI M 1/pagi nas/ cons ul tas/i nici o. js f 
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de su vida, entre otras, así como las zonas geográficas en las que existe mayor 

incidencia. 

Ante la situación de violencia que sufren miles de mujeres en todo el país, 

existen refugios para mujeres víctimas de violencia, prácticamente en cada 

entidad federativa se pueden encontrar. 

El pasado 14 de febrero del presente año, por instrucciones del titular del 

Ejecutivo Federal, se anunció que los refugios para mujeres que viven 

violencia extrema no recibirían subsidios del gobierno para la prestación de 

servicios, con lo que se pondría en riesgo a más de 20 mil mujeres en todo el 

país. 

El objetivo de los refugios es ser un espacio temporal que brinda los servicios 

de protección, alojamiento y atención a mujeres y sus descendientes, que 

viven en situación de violencia familiar o de género extrema que pongan en 

peligro la vida de la mujer sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación 

a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social 

inexistentes o inseguras.5 

5 Animal Político. Gobierno federal deja sin recursos públ icos a refugios para mujeres víctimas de violencia. 
Claudia Ramos. Información disponible en : http s://www.anim a lpoliti co.com/20 19i.Ql/go bi erno-fed e rai-dr [~;~ 
sin-recursos-publ icos-a-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia/ 
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Los servicios que se prestan en los refugios son muy variados, por ejemplo: 

protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido, calzado, referencia 

para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, 

atención psicológica, capacitación para que puedan adquirir conocimientos y 

habilidades para el desempeño de una actividad laboral, y en ocasiones bolsa 

de trabajo que tiene como finalidad de que puedan tener una actividad laboral 

remunerada. 6 

En el refugio las mujeres y sus hijos e hijas, podrán permanecer hasta un 

período de tres meses, en el cual deberán participar en un programa de 

atención integral y reeducativo para romper con su círculo de violencia. Sin 

embargo, las mujeres podrán decidir libremente egresar antes del período 

considerado y esto no será limitante para reingresar posteriormente. 7 

Debemos entender que la violencia extrema que llegan a vivir algunas mujeres 

pone en peligro su vida, a veces son lesionadas física y mentalmente, son 

aisladas, sufren inadaptación a las actividades diarias, motivo por el cual 

desarrollan depresión, porque las redes de apoyo social son inexistentes o 

inseguras. 

6 Secreta ría de Gobernación . Afina Gobierno de México esquema de refugios para mujeres víctimas de 

violencia; impulsará compromiso de estados y municipios. Información disponible en: 

1 1_~1_~w_ww .go b. mx/s ego_Q_Lp rensa/ afi na-gobier no-de-m exico-esq u e ma-de-refugios-pa ra-m u jeres -vi ct i mas

< le· vi ol enc1 a -i m rJulsa ra-co m pro miso-de-estad os-y-m u nici pi os ?i dí orn=es 

7 lbidem. 
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A pesar de la importancia de los refugios, y de que la actual administración, 

estuvo declarando que el Estado tomaría la rectoría de los refugios para 

mujeres víctimas de violencia, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, 

hay que insistir en que la vida de miles de mujeres ha mejorado gracias a los 

refugios. 

Después de siete meses de que inició el nuevo sexenio, la Secretaría de Salud 

liberó una parte de los recursos etiquetados para los refugios de mujeres 

víctimas de violencia extrema. Aproximadamente el 71 °/o de los albergues y 

refugios que forman parte de la Red Nacional de Refugios recibieron dinero 

que habían ganado con sus proyectos. Pero no todos los refugios tuvieron la 

misma suerte, debido a la gran demora en la liberación de presupuesto varios 

de los refugios tuvieron que cerrar por no poder solventar sus actividades. 8 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, 

8 El Universal. Liberan recursos de refugios para mujeres. Alexis Ortiz. Información disponible en : 
h tt ps: //www. el un íversa l. com. mx/naci on/l í bera n-re e u rsos-de-refugi os-pa ra-muieres 

S 



SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 

LXIV LEGISLATURA 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 

para que se le asigne un presupuesto mayor que el otorgado en años pasados 

a los Refugios para Mujeres que viven Violencia Extrema. 

Senadora Kenia López Rabadán 

Dado a los 10 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 
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